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La Feria Independent School District 

 
Carta de bienvenida 

¡Bienvenidos al Programa de Voluntarios del Distrito Escolar Independiente de La Feria! 
Agradecemos que haya elegido ofrecer sus servicios como voluntario a nuestros estudiantes. El 
Departamento de Participación de la Familia y la Comunidad anima a los padres / tutores y otros 
miembros de la comunidad a compartir su tiempo, conocimiento y habilidades con nuestros 
estudiantes. 

En todo el país, las escuelas están obteniendo el apoyo de sus comunidades a través de los 
esfuerzos de los voluntarios que trabajan en nuestras escuelas, se convierten en mentores 
profesionales, contribuyen con bienes y suministros, y más. La educación de los jóvenes de hoy 
requiere toda una comunidad. Los voluntarios en nuestras escuelas enriquecen el programa 
educativo y fortalecen las relaciones de nuestras escuelas con la comunidad escolar en general. 
Su contribución es importante para ayudar a satisfacer las necesidades individuales de cada niño 
y lograr nuestra misión de excelencia académica para todos. Además, su participación nos 
ayudará a cumplir en la creación de un entorno seguro, positivo, innovador y educativo para 
todos los niños. 

Este manual está diseñado para brindarle información práctica que lo ayudará en su colocación 
como voluntario. 

Una vez más, gracias por elegir ser voluntario y mejorar nuestra comunidad escolar con su 
tiempo y esfuerzo. ¡El poder de la conexión y la comunidad! 

 

 

 

Sra. Lorraine Lee Garza 

Coordinador de participación de la familia y la comunidad (F.A.C.E) 
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Estado de la misión 

La misión del Departamento de Participación de la Familia y la Comunidad de La Feria es 
apoyar y empoderar a las familias y los estudiantes a través de asociaciones de unión dentro de la 
comunidad como una dirección común de crecimiento. 

 

Requisitos del programa 

El Distrito Escolar Independiente de La Feria acuerda implementar los requisitos estatutarios 
bajo la Sección 1116: Una agencia educativa local puede recibir fondos bajo esta parte solo si 
dicha agencia lleva a cabo actividades de extensión a todos los padres y miembros de la familia e 
implementa programas, actividades y procedimientos para la participación de los padres y 
miembros de la familia en programas asistidos bajo esta parte de acuerdo con esta sección. 
Dichos programas, actividades y procedimientos se planificarán e implementarán con una 
consulta significativa con los padres de los niños participantes. 

     Los padres son la influencia más importante en el desarrollo de un niño. 

     Una parte importante de cada programa Head Start es la participación de los padres en la 
educación de los padres, la planificación del programa y las actividades operativas. 

  Información para padres sobre temas que aumentan las habilidades de comunicación 
familiar, lidian con problemas sociales y mantienen a los niños seguros. 

  La participación de los padres es muy importante para el éxito académico, emocional y 
de desarrollo de los niños. 

 

Estandares de conducta 

 

• Fiabilidad: Sea responsable de sus horarios programados y notifique a la escuela si no 
puede cumplir con su compromiso.Respect: Respect the authority of the school and 
school administration. 

• Confidencialidad: No discuta asuntos relacionados con los estudiantes con nadie más que 
con el personal escolar designado.Impartiality:  Do not favor any side or party in school 
situations. 

• Objetividad: No permitas que tus sentimientos personales entren en tu trabajo como 
voluntario. 

• Código de vestimenta: Vístase apropiadamente; recuerde siempre que está dando el 
ejemplo a los estudiantes.  

• Cotilleo: no se involucre en la difusión de rumores. 
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Funciones y responsabilidades de los voluntaries 

• Activo en organizaciones matrices 
• Trabajar con los consejos asesores escolares 
• Participar en programas extracurriculares, extracurriculares y de seguridad 
• Acompañamiento de bailes, deportes y actividades escolares adicionales. 
• Sea voluntario en la escuela, la biblioteca, la oficina principal y el aula 

Pautas 

• El solicitante debe presentar la solicitud de voluntario completada al director de la 
escuela junto con la identificación adecuada, como una licencia de conducir. Los 
voluntarios deben presentar una nueva solicitud cada año escolar. 

• Se mantendrá un archivo de todos los solicitantes en la oficina principal. 
• Todos los solicitantes serán notificados por el director de los resultados y el estado de 

voluntarios. 
• Todos los solicitantes deben firmar al entrar y salir al entrar al campus. 
• Respete que la clase puede estar en sesión y no debe interrumpirse sin previo aviso de la 

recepción.  
•  Tenga en cuenta su código de vestimenta, ya que debe ser cómodo y apropiado para 

trabajar en proyectos y / o interactuar con estudiantes jóvenes. 
• Ponga su teléfono celular en modo de vibración cuando trabaje en el campus. Los tonos 

de llamada y las conversaciones de los teléfonos móviles interrumpen el entorno de 
aprendizaje. No use su teléfono celular mientras maneja en nuestro estacionamiento. No 
use su teléfono celular mientras conduce a los estudiantes en una excursión, excepto 
cuando haya una emergencia relacionada con la excursión o si necesita comunicarse con 
el maestro. Intercambie números de teléfono celular con el maestro el día de la excursión 
en caso de que haya una emergencia. 

• Estacione en el estacionamiento para mantener despejados los carriles en y cerca de las 
entradas de las escuelas de acuerdo con las políticas de seguridad de la escuela. 

• Los voluntarios no deben usar los baños de los estudiantes. Por favor use los baños “solo 
para adultos” en la sala de personal o use el baño en el área de la oficina. 

Declaraciones de creencias: 

• Todos los estudiantes pueden aprender 
• Altas expectativas para todos los estudiantes 
• Respeto por la diversidad 
• Todos los estudiantes se convertirán en aprendices de por vida 
• Práctica reflexiva 
• Miembros de una comunidad de aprendizaje 
• Contribuye al liderazgo en educación 
• Implementar modelos de práctica 
• Comunicación y colaboración 
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• Responsabilidad compartida 

Clima positive 

• Sé amable 
• Anime a todos los estudiantes 
• Esté dispuesto a ayudar a todo el personal y a los estudiantes. 
• Aceptación de diferencias individuales 
• Actitud positive 

Supervisión active 

¿Qué es la supervisión activa? La supervisión activa requiere atención enfocada y observación 
intencional de los niños en todo momento. Los educadores se posicionan para poder observar a 
todos los niños: mirando, contando y escuchando en todo momento. También usan su 
conocimiento del desarrollo y las habilidades de cada niño para anticipar lo que hará, luego se 
involucran y lo reorientan cuando sea necesario. Esta vigilancia constante ayuda a los niños a 
aprender con seguridad. 

Llegar a saber: 

Administración 

• Profesores y personal 
• Enlaces de padres 
• Otros padres voluntaries 

Confidencialidad 

¿Qué es FERPA? 

• La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) es una ley federal que 
protege la información de identificación personal (PII) en los registros educativos de los 
estudiantes de la divulgación no autorizada. Otorga a los padres el derecho a tener acceso 
a los registros educativos de sus hijos, el derecho a solicitar que se modifiquen los registros 
y el derecho de los padres y estudiantes elegibles a tener cierto control sobre la divulgación 
de PII de los registros educativos. 

• FERPA incluye disposiciones que permiten que la PII de los estudiantes de los registros 
educativos se divulgue sin el consentimiento previo por escrito de los padres, si la 
divulgación cumple con los criterios para una de las excepciones de consentimiento 
permitidas. 

• La excepción oficial de la escuela permite a las agencias educativas compartir PII de 
registros educativos sin consentimiento con contratistas, consultores, voluntarios u otras 
partes a quienes una agencia o institución ha subcontratado servicios o funciones 
institucionales, siempre que se cumplan ciertos requisitos adicionales. 

• No hablará sobre el comportamiento, los registros o la situación personal de ningún niño 
con otra persona o padre. 
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• Acudirá directamente al maestro, personal o administrador correspondiente si tiene 
preguntas. 

• No traerá hermanos al salón de clases cuando sea voluntario. 
• No esperará trabajar exclusivamente con su propio hijo cuando sea voluntario en el aula. 
• Cualquier incumplimiento de la confidencialidad se revisará cuidadosamente y, si el 

maestro o un administrador lo justifica, podría resultar en la terminación de la participación 
de los voluntarios en las escuelas. 

Abuso y negligencia infantile 

La ley de Texas requiere que todos los adultos, maestros de escuela, trabajadores sociales, 
profesionales de la salud, proveedores de cuidado infantil, agentes del orden y otros 
profesionales denuncien la sospecha de abuso o negligencia infantil a la policía del 
Departamento de Servicios de Protección y Regulación de Texas. Llame al 1-800-252-5400 para 
realizar informes confidenciales. No reportar sospechas de abuso o negligencia es un crimen. Los 
empleadores tienen prohibido tomar represalias contra los cuidadores que realizan denuncias de 
buena fe. 

• El abuso y la negligencia infantil están en contra de la ley en Texas, al igual que la falta 
de denuncia. 

• Si sospecha que un niño ha sido abusado o maltratado, debe informarlo al Departamento 
de Servicios para la Familia y de Protección de Texas oa una agencia del orden público. 

• Debe presentar un informe dentro de las 48 horas posteriores al momento en que 
sospechó que el niño ha sido o puede ser abusado o descuidado. 
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          Aprendiendo estilos 
 

   Estudiantes auditivos         Aprendices Visuales              Estudiantes cinestésicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprende viendo: 

• Leer en voz alta 

• Centros de escucha 

• Instrucciones verbales 

• Discusiones 

• Repítele a un amigo 

 

 

Aprende escuchando: 

• Cuadros y gráficos 

•Organizadores gráficos 

• Esquemas de la lección 

• Ayudas para la imagen 

•Tomas de corriente 

 
Aprende haciendo: 

•Movimiento corporal 

• Táctil, tacto y tacto 

•Las manos en 
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Formulario de Reconocimiento del Distrito Escolar Independiente de La Feria 

 

Espere ------- Logre ------ Excel 

 

Al firmar este formulario, reconozco que he recibido una copia del Manual de voluntarios del 
Distrito Escolar Independiente de La Feria y 

• Entiendo que contiene información importante sobre las políticas del distrito. 

• Entiendo que se espera que lea el Manual del voluntario, me familiarice con su contenido y 
entienda que las políticas se aplican a mí. 

• Entiendo que las políticas, los procedimientos y los beneficios contenidos en este Manual del 
voluntario pueden cambiarse a discreción exclusiva de la agencia en cualquier momento. 

 • Entiendo que la versión más actual de este Manual del voluntario reemplaza todos los 
manuales y políticas anteriores de la agencia. 

 

_____________________ 

Nombre del voluntario (letra de imprenta) 

 

 

______________________                                                         ____________________ 

Firma del voluntario                                                                  fecha 

 


